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Comentarios de Actualidad
Si la próxima. lucha electoral ae desenvuelve haOándose en ti Poder el
Gobierno actual—cosa que estimamos
absurda — tenemos los republicanos el d e b e r de pensar serenanusnte, antes de decidir la conducta
que nos servirá de orientación. Deber
de pensar, ajenos a apetencias y desprovistos de toda otra pasión que no
sea la extricta de defensa del régimen
republicano.
Considerado como una imprudencia
manifiesta la actitud de la mayoría
parlamentaria, que tantos daños viene
causando, por incapacidad y por inmo
ralidad, al régimen, debemos, sin em
bargo, desprendernos de esa convicción íntima, para pensar en los peligros y en las facilidades que una u otra
actitud electoral—en la hipótesis absurda de que el Gobierno actual cegado por 1^8 egoísmos persMiales.^ de
unas caricaturas de gdb^^antes, pretenda hallarse en el mando en tal momento—pueden someter o dar a la República.
¿ Cuál es la actitud y el procedimiento
que los partidos republicanos netamen
te republicanos, deben llevar en un caso de tal naturaleza? ¿Puede pensarse,
l^ieitipre discurriendo sobre la base
de las necesidat^es del régimen, en una
alianza, pacto, conjunción o como se
denomine de carácter electoral de
aquellos partidos con todos o alguno
de los que están en el Gobierno, si este permaneciere como esta?
No es precipitación; es la,necesidad
de encuadrar a los elementos republicanos y orientar, en la medida de núes
tra capacidad» a los elnnentos afines
al régimeni bajo «1 prisma de aqtféHa
posibilidad. Por ello, con la independencia de criterio que da una mera hi
pótesis, juzguemos un punto de vista
que refleje el pensamiento ante ese pro
blema.
No será mtio recordar hechos que,
aunque recientes, parecen lejanos. Y
uno de ellos lo será aquella asamblea
de Alianza Republicana, en la tiiue quedó aprobada aquella actitud. *
Decíamos entonces que teníamos
que ir a una unión con todos los elementos republicanos y socialistas, por
que podían» 4ar^ dos casos. Uno, que
los socialistas fueran a las elecciones
y los republicanos a la abstención—como pretendían los radicales socialistas
—y divididas ambas fuerzas el triunfo
fuera para el régimen. Y que podíase
dar el contrario csiso, es decir, que ios
republicanos fueran a la elección y los
socialistas a la abstención, en cuyo ca
so el resultado podría ser el mismo,
aunque fueren los factores contrarios.
Defendimos entonces la necesidad del
acuerdo y la unanimidad de actuación.
Prosperó aquella tendencia, y dejando

a un lado pasiones legítimas momentá
neas, cuajó en una realidad consolado
ra: aquella realidad no fué otra que la
República, traída por la unión electoral.
Nos hallamos ahora ante un caso
igualmente de indiscutible gravedad,
ya que de la actitud de los república
nos depende la marcha futura del régi
men, su verdadera estabilización, no en
el el s e n t i d o material sino en
el sentido jurdico. Y ante tal problema
es preciso desprenderse de todo objeti
vo que no sea otro que e^ mantenimien
to del régimen republicano.
La violencia de las luchas políticas
pasadas, el desencanto que en toda con
ciencia sensible tiene que haber producido la conducta del Gobierno de la
República, los errores naturales o absurdos de los dirigentes, en una palabra, toda la gama de ese procm» mtf^'
ral que ha ido dejando decrecer la elevada pasión democrática de los prin
meros días, de los días de abril de 1931.
acaso sea necesario olvidarlo. Pero todo ello con una condición imprescindi
ble, con un propósito esencial; el de
no volver a caer en los viejos defectos, el de modificar la trayectoria, en
unas breves palabras: ti de orientar
la vida de la República por los cami
nos de orden, de decencia, de moralidad, de d«nocracia que fueron capaces
de atraer a la opinión pública en aque
Has elecciones memorables. Porque, si
así no sucede, aunque sea violentísimo
el decúclo,, ni merecería la pena de nue
vos sacrifícws.

D.'Josefa Carratalá Valero
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El seguro delJMero DELMOMENTO POLÍTICO
En la ú l t t e t ^ W H M ^ H H P , nuefl
tro activo O t M J i i i f f J W p p f e ? decirlo Osi, de lil <úi'<ttéii-1r<fi>*fc>i al
seguro de reses, eitiro fül>dc»n«idbnto
clandestino ya deeunclaraos y c<»nentamos en estas columnas, por estimar
que este oscuro negocio solo beneficia
a "cuatro vivales", perjudicando, en
cambio, a muchos y principalmente a
los pacientes consumidores cw^ intereses tenemos la ineludible dbligación de defender.
Una moción de Peres San José y
unas oportunas intervenciones de Noguera, Céspedes, etc., hicieron que la
cuestión tonnara estado munidí»! y
que el asunto pasara a estadio de U
Comisión correspondiente.
Claro está que de lo que se trata,
según lo visto y oído, és 4$ lM»car un
sustitutivo honesto al j^^gítáisc^tVto
expeditiva, a<

contra de la voli
do dueño; sin que, ú
ga el propósito—ya lo verá Mustieles
que pedía al Alcalde enterarse de si
en el asunto andaban modados empleadob municipales—de hacer luz en
el asunto, con lo cual podrían ver claro los que tienen derecho-a ver, y se
escarmentaría de paso a más di cuatro
picaros—no son más de cuatro—que
tienen de los negocios tai^ deshonestos
y menguado concepto.
Esperamos a la sesión mimicipal
próxima y estaremos atentos a lo que
dictamine sobre este asunto la comisión encargada del informe. Porque, lo
repetimos, tenemos la obligación de de
fender los intereses de los consumidoNo se ha prestigiado al Régimen. El
res y consideramos que el hnportc de
^'-nm mut" de la caHe señala la falta
la prima abonada es excesivo y perju
diB étíca de muchos hombres «icumdicial, por tanto, a aqu^Wosl ya que
brados; la falta de lealtad de los que
recarga de un modo abusivo el precio
corrieron presurosos a colocarse. La
de la carne.
realidad nos pn^eba que las gentes que
Como este es asunto de intereses
esperaban un régimen de igualdad an
conviene a todos jugar claro y limpio
te la ley, de equidad en la aplicación
en evitación de torcidas interpretado
dé la justicia, se hallan con un régines, cuidando, de que el público vea
men de irritante desigualdad y de una
en todo momento que sus cuestiones
falta' de equidad moral notoria. La rea
son defendidas por encima de toda
lidad nos preiTenta el espectáculo diaotra conveniencia particular.
rio de que la libertad es un mito, la
Y por hoy terminanu». lamentando
Constitujiáón un papel, la audacia verba
solo que ciertas autoridades adminis
listk un procedimiento de escalar los
trativas no se hayan hedip eco de una
puestos de máxima responsabilidad.
denuncia, que, en cierto aspecto, a ellas
Todb eso hay que eliminarlo, todo interesa aclarar.
eso hay que modificarlo, para dar cum
I plimiento a los anhelos que trajeron
la República el día 12, de abril, porPfUNCIPAL
que este día fué cuando vino jurídicaAnoche hi«o su preswitación en
mente la República, en pleno dwecho
al rágimen republicano, aun buando este coliseo la comipañía de revistas
la forma, el vaso que mantenía su per de"'Vel«Ko. .
Puso en escena la nueva versión
fume, se formara más tarde, dos días
de la revista en diez y siete cuadros
después.
¿Cómo se conseguirá todo Mo, na- de Toñiás Borrasy les taa^ni^^M AulI
da más y nada menos que todo eso? y Benlloch "Arco Iris", corartituyen
i Lo veremos en nuestro próximo artí- do un clamoroso ¿xito.
Da presentación fu4 magnífitia y
I culo.
de
una gran fastuosidad como mere
I
Isidro MATEO
cen los meritísimofi cuadros de la di
vertida revista.
i
Las primeras vedettes María Ca
bailé y Aurora Saiz, f^letóricas de
belleza, realmente maravillosa», conLASEft^RA
siguieron un señaladísimo triunfo,
como igualmente la simpatiquísima
Julita Bilbao.
"VlixcLa cío. K a r a o s
Las vicetiples formto un conjun
to sencillamente adknirable y las es
Falleció «I <liiif3 de Febrero de 1933
cultures de sus cuerpos son admira
A LOS 72 AÑOS DE EDAD
bles tantas veces como salen a esDespués de recibir los Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica
Los primeros actores Vicente Mau
ri
y Francisco ArÍAs estuviern bas
B. I. P.
tante bien en los papeles que repre
Sus hijos doña Caridad, doña je-eflna y don Antonio; hios
sentaron y Tony Triana reprisó un
políticos don Joaquín Isbert Casas y doña Polores Rosas Mén] número de baile que entusiasmó al
dez; nietos, y demás familia.
i público.
Dirigió la orquesta el maestro se
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendar su
ñor Benlloch.
alma a Dios y asistan a la Misa y a' Funeral que por
Esta tarde se representa nuevamen
el eterno descanso de su alma se celerarán, mañana
te "Arco Iris", estrenándose esta no
a las diez, en la Iglesia de Nuestra Señora del Carche el divertidísimo cftnflicto cómi
men\:porlo que les quedarán eternamente agradecidos
00 lírico conyugal, en dos actos con
Cartagena 22 de Febrero de 1933
letra de Bcrris y P u o y música del
maestro Luna "Moréis» y Sevillana".

t

Cartafena
Provincias
Sxtnu^cro

Madrié.—-El desenlace de la sesión tai «mor a ia Rep^Uea M » ttiirito
de Cort^ c«le6rada anoche y las reu a ser rector de mis ftctos.
niones de los grupos parlamentarias
Desde fuera del Gobierno eotiriio
han motivado los consiguientes co- ré con él sufriendo reticencias ém
mentarios de la prensa, bajo sus es uno y otro lado y hasta el «aoje d«
pedales puntos de vista.
mis propios amigos.
La prensa gubernamenal como
Mi discurso de primero de febr«
"El Sol" en el número de hoy trata ro no fué tan implacable como la «e
de justificar la actitud adoptada pnr ti tud en que ahora se coloca la mino
el Gobierno para salvar la situación ría radicjil; pero es porque debe te
despejando el camino el objeto de nerse presente al juzgar esta actipoder llegar seguidamente a la di* tud la manera despectiva en que ae
cusíón de los proyectos sobre Con me contestó en el Congreso, agravm
giregaciones Religiosas y Tribunal de luego por el acto del Pi«at¿n
de Garantías.
Central.
'Dice.^demás que el señor Azafla
No quiero que nadie eret <ittc la
no quiso dar la batalla a las oposi táctica emfpleada por nosotros k>t n
clones con el propósito de aplazar dícales, pueda productirme aUxHttao
la para ounndo nó haya perjuicio pa ri entusiasmo, porque tengo rjiuién
ra tercero.
exacta de la reaponsabilidad, pero
"El Liberal" que también siente debe comiprenderse que fué la acti
afectos gubernamentales insiste en tud de los d e n ^ lo que no» cSlecIl
-sNijwRisecctB nr sen en eeta tesitura, tte^ués de te* <Ki
tud obstrucioflista de los radicales, pe cursos del Frontión no quedaba mis
tx) aúti ©cnidenando la obstrucción que un dilemia: O adoptábamos eUte
radical, tamipoco encuentra justifica procedimieno o nos íbamos e las ba
da la actitud del Gobierno, si 8%con rricadas. No podíamos permanecer
ducta continúa siendo la misma que con los brazos cruzados ante lo« erro
adoptó la semana pasada.
res del Gobierno en perjuicio de
Manifiesta que transigir es gober España.
nar, pero la transigencia no puede
Repito que la tínica solución ^ !
llegar has/ta el extremo de convertir problema político, está en la retirase en claudicación.
da del Gobierno. Este K defií^e y
"El Debate" considera como un hace bien, pero nosotros lucharemos
hecho indiscutible que la Cámara de en las Cortes al anuparo del Refla^
be votar la enmienda de los socialis mentó.
tas, suprimiendo los artículos que
Respecto al peligro que (mponga
restaban por aprobar al proyecto so senitar el precedente de mmMl» ac
bre la carretera de Alicante, pues titud, yo digo que esta actitud núes
considera que aún siendo aceptada tra no podría repetirse sin estar eo
la enmienda por la Comisión puede mo ahora, respaldada por la opiser reekazada por la C&amrar. Pero
'. Si n(Mk>tro« üivaranos S ^ r E^o,—-Islgue diciendo—se reduce a nando quince meses y se ttos jprrt»
un simple episodio de relativa im ran manifiestos errores, la obstrtK
pórtan^cia, ya que detrás de ello hay, ción en ese caso sería un recurso le
como ayer dijo el señor Maura, una gítimo.
cuestión de dignidad del poder pú
La solución que yo veo, tomada
blico.
buena cuenta de la situación política
El problema político sigue en pié es la constitución de un Gobierno
"—afirma el mencionado periódico— netjunente republican«, fundamen
y cada día que pasa sin solucionaflo tado sobre una amplísima y generoca
se agrava el mal. Y teniendo en cuen conciliacióni. No hablo de cargoa ni
ta que al Parlamento lejos de reme de hombres porque eso pana mi no
diarlo lo encona, deben buscarse el tiene importancia.
remedio fuera de él, cosa que el Go
biernQ. obstinadamente rehusa.
El lefidr Maura declaró anoche il Triunfo de un corrftfgloMÉio
§£,n las oposiciones que se están
finalizar la sesión de Cortes, que la
celebrando
en Madrid para aWilUa
ensriienda presentada por los socia
res
de
oficinas
y ittkivo», ím 9ki^sá:_
listas en el debate «obre la carrete
ra de Alicante, equivale a confesar do plaza con uno de los priaaeio* fl^
meros, después de brillantiste^ «|er
la ixnipotencia del Gobierno.
El Ministro—siguió diciend'O— ciclos, nuestro querido opaCgo el vo
tenidrá que decir al Ayuntamiento cal primero de la Juventud Radical
de Alicante: No pudimos «probar de Cartagena, don Alfredo Arrabal
tai» que un artículo, y la consecuen Rodrigue».
El triunfo de nuestro corrcHgio
tía ckra de esto es, que el Gobierno
quedió derrotado. Ya no queda, pues, nario merece destacarse, jra que para
sino una cuestión de dignidad del 40 plazas convocadas se han presen
Poder Público, y él sabrá lo aue ha tado 1742 opositores.
'REPÜBLlCAj, ¡que profesa gran
ce.
lafecto al querido y joven amigo se
INTERESANTES DECLARACIOfior Arrabal, le envía una carifioaSsí
NES DE LERROnx
ma felicitación.
(o)
El señor Lerroux, hal.«ndo ano
che con los periodistas les decía: A En cuarta plana t
los que me acusen de poco fervor re
«BLASCO JBAHEZ
publicano, debo recordarles que ha
— Y — .,
ce catorce meses tenía yo en España
LA BÉPUBLICA»»
una enorme popularidad y me sacri
por nuestro Dtraetmr,
'fique, no dejándome guiar por aque
lia corriente de oposición, porque
J. Rodrigues Ciaevas

I Brandes Bailes de Carnaval
ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DE FIESTAS DEL
CIRCULO RADICAL, TENDRÁN LUGAR LOS PRÓXIMOS
DÍAS 26. 27 y 28 GRANDES BAILES DE CARNAVAL, Y
LOS D Í A S 5 y 6, LOS DE PIÑATA, EN LOS SALONES
6 E D I C H O C I R C U L O , A LAS DIEZ DE LA NOCHE.
LAS SEÑORITAS SERÁN OBSEQUIADAS CON ESPLENDIDOS R E G A L O S
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